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Los peruanos tienen la mayor sensación de
inseguridad de toda América
Lunes 03 de diciembre del 2012 | 20:35
Con 49 puntos, nuestro país ocupa el primer lugar del Barómetro de las Américas, junto con Venezuela,
en ese aspecto.
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Barómetro de las Américas, que se presentará este martes
en el Congreso de la República (http://peru21.pe/noticiasde-congreso-republica-656).
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Asimismo, muestra que la inseguridad

"La inseguridad ciudadana
(http://peru21.pe/politica/pedraza-inseguridad-ciudadanaes una
tema-sensacion-2100190) y delincuencia se han convertido
sensación” (http://peru21.pe/politica/pedraza
-inseguridad-ciudadana-temasensacion-2100190?
href=nota_rel)

en los principales problemas en nuestro país, vistos en

conjunto pasaron de 11% en 2006 a 31% en 2012, con lo
que superaron a los económicos.
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